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Esta costumbre puede dañar las bacterias beneficiosas que descomponen los residuos en las plantas 
de tratamiento de aguas residuales. Además, las instalaciones municipales de tratamiento de aguas 
residuales no fueron diseñadas para sustraer todos los ingredientes de los medicamentos durante 
el proceso de tratamiento. Los fármacos sin tratar o parcialmente tratados son luego liberados en 
lagos o ríos cercanos o en las aguas subterráneas. Los científicos están preocupados por el efecto que 
tienen los fármacos sobre el medio ambiente y la vida silvestre. Los estudios realizados a través de 
los años han demostrado la presencia de trazas de fármacos y productos de cuidado personal en el 
suministro de agua potable. Se pueden producir efectos perjudiciales para la salud si las personas se 
exponen a medicamentos por medio del suministro de agua, por lo tanto, es importante una buena 
administración de los residuos farmacéuticos.
Para ayudar a reducir los residuos farmacéuticos, tome las siguientes medidas:

  Tome los medicamentos recetados como se ha indicado 

  Hable con su médico o farmacéutico si tiene preguntas sobre su receta u otros medicamentos.

  Sólo compre y use fármacos esenciales.
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Medicamentos sólidos
 Sáquelo de su envase original y vierta el contenido en un envase de plástico duro, como una botella 

de jabón para la ropa. 
 Agregue una pequeña cantidad de agua para disolver el medicamento. 
 Añada un material espesante, como arena sanitaria para gatos, harina, sal, carbón o café molido. Se le 

puede agregar una especia en polvo no tóxica, como la cúrcuma o la mostaza, para disuadir animales 
o niños de intentar comer el material resultante.

 Cierre y selle el envase con cinta aislante.
 Póngalo en la basura poco antes de que sea recogida.

Medicamentos líquidos
 Sáquelo de su envase original y vierta el contenido en un envase de plástico duro, como una 

botella de jabón para la ropa. 
 Añada un material espesante, como arena sanitaria para gatos, harina, sal, carbón o café molido. 

Se le puede agregar una especia en polvo no tóxica, como la cúrcuma o la mostaza, para 
disuadir animales o niños de intentar comer el material resultante.

 Cierre y selle el nuevo envase con cinta aislante.
 Póngalo en la basura poco antes de que sea recogida.

Blísteres  
( envases de píldoras y parches cubiertos en papel de aluminio)

 Mantenga estos artículos en su envase original. 
 Envuelva el paquete con una cinta adhesiva gruesa.
 Coloque el paquete en un envase de plástico duro, como una botella de jabón para la ropa.
 Selle el envase y póngalo en la basura poco antes de que sea recogida.

¡No Tire Medicamentos Al Inodoro! 


